Premio AEBI de Iniciación a la Investigación Bioética
La Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI) tiene entre sus fines
fundacionales informar y formar a la opinión pública sobre la trascendencia
de la Bioética para la sociedad. Por diversos motivos, los futuros
profesionales de la sanidad son una parte muy importante de la misma y
tienen que percibir la trascendencia de la bioética, no sólo por su interés
social, sino como una parte esencial de su formación y excelencia profesional.
Por ello, la asociación AEBI plantea un premio que tiene por fin promover el
estudio y la investigación entre jóvenes estudiantes de los diversos grados de
la rama sanitaria, de la biología, la filosofía y el derecho.

Bases del Premio
1. Podrán participar sólo alumnos de Grado individualmente o formando un
grupo máximo de cuatro personas.
2. Los concursantes elaborarán un artículo según las normas de autor de la
revista Cuadernos de Bioética.
3. Es requisito que el artículo esté tutorizado por un profesor del Grado el
cual no sólo certificará su elaboración sino también será coautor del
mismo
4. El premio consistirá en la publicación de los cuatro mejores artículos en
un número especial de la revista Cuadernos de Bioética en 2017. Así
mismo, los trabajos serán presentados como ponencias de 20 minutos en
el III Congreso de Estudiantes de AEBI a celebrar en Alcalá de Henares en
Octubre de 2017.
5. Los artículos recibidos serán evaluados por un tribunal de miembros del
comité asesor editorial de la revista creado al efecto.
6. El tema sobre el que tendrán que versar los trabajos en esta edición es la
relación sanitario-paciente en la práctica biomédica.
7. El plazo de envió de los trabajos finalizara el 30 de Mayo de 2017.
8. Toda la correspondencia se realizará a nombre de cualquiera de los
siguientes coordinadores:
Juan Martínez Otero, E-mail: juan.martinez1@uchceu.es
Emilio García Sánchez, E-mail: emilio.garcia@uchceu.es
Luis Echarte Alonso, E-mail: lecharte@unav.es

